Iglesia Fe y Victoria - Llamados a Brillar!
1. Anunciar El Horario de Reuniones: Viernes 7:00pm;
2. Jovenes: Sabado 5:00pm
3. Domingo 10:00am y 5:00pm
Llamados a Brillar!

Cita Bíblica: Mateo 5:16 “Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean
vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.”
INTRODUCCION: Dios ha llamado a su iglesia a ser LUZ, alumbrando en medio de la
oscuridad con la intención de ayudar a la humanidad a conocer a Jesus, la luz verdadera. En
Mateo 5:14 dice: Ustedes son la luz de este mundo!
A continuación damos algunos puntos importantes a considerar para poder Brillar como es
debido:
1. Desconéctate de las tinieblas!
“Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera
que tenemos por delante,” Hebreos 12:1 RVR1960.
2. Conéctate a la luz!
”5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho
fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.” San Juan 5:5
3. Desarrolle su potencial Divino: Dios ha puesto mucho de el mismo en tu vida, usa eso para
iluminar a otros, con esto en mente, el mal se vence con el bien, el pecado se aborrece.
Dios ha puesto en ti:
⁃

Dones y talentos, úsalos para bendecir a otros.

⁃

Considérate afortunado cuando puedas compartirlo con otros.

⁃

Ama al rico como amas al pobre o viceversa.

⁃
Llénate de la palabra de Dios
PREGUNTAS:
1. ¿Como piensa usted brillar en este año?.
2. ¿Cómo podemos hacer brillar este grupo CAFE?
3. ¿Cómo piensa brillar en su Iglesia?
4. ¿Cómo piensa brillar en su comunidad?
APLICACIÓN DEL TEMA: “Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los
creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.” 1 Timoteo 4:12
Oremos unos por otros, que cada quien ore por otro miembro del grupo.

